
___ ..... OMO Jos repetidos avifo$, que h~ 
mos hecho dar por nueftros Minit:. 
tros , a la Corte de Dinamarca~ 
de Io fenfible que nos era fu par. 
cialidad cen los Moros , enemi
gos de nuefira Corona , y la amif
tad , que efiablecia con ellos por 

cl Comercio , y Tratados muy contraries a nuefiros 
interdfes,y a el bien de nuefiros Vaffallos, no folo no 
haya producido el efeao, que defcabamos , fino ea 
muy al contrario el de aumentar femejantes Trata. 
dos , con el abufo de fervirfe de la mayor facilidad6 

que le daban nuefiros proprios Puertos, en que por'. 
11uefira_ amifiad , admitiamos fus Nav1os, y Comer• 
cio de fus Vaffallos, faliendo de ellos a concf u)r el 
ultimo con Marruecos, y entregar en los primero~ 
prefentes, crecida porcion de · generos de contravan
do, prohibidos por todas las Naciones ; y conte• 
11iendo el mifmo Tratado , entre otras cofas repara• 
bles , la enormifsima ob!igacion , que hace el Rey 
de Dinamarca , de entregar a los Moros , libres dc.i 
t.odo riefgo , todos los Moros , que en Ef pa na , y otros 
Puertas de Potencia~ Chrifiiana s fe refugiaflen a Na• 
\'tos Danefes : Mandamos declarar a aquella Corte 
nuefira refolucion J de cortar el Comercio tolerado a 
aquella Corona, y f us Subditos en nuefl:ros Dominios~ 
y prohibir el accefo de fus Nav1os a nuefiros Puertas~ 
ufando todavia 1a moderacion de eontinuar Ja corref. 
pondencia de amifiad; y a efi:e cfeB:o' mandamos a 
11uefiros Minifiros continuar fu refidc:ncia en Coppe• 
nagu~ -! ~~ noy~dad ~ l aguarda~o~ l~~ r~fultas dg 
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efl:e palfo, Go expedir las Ordenes de prohihicion de= 
Comercio : Las no ef peradas refultas de haver recibi
do :el Minifiro de Dinamarca un Extraordinario, y 
en fu ,;jfia haver manifellado , que liendo el objet() 
de fumifsion continuar, y cuf tivar Ia amiRad de los 
dos Soberanos, y que no fublifiiendo ya efle, tenia 
orden de retirarfe immediatamente , como ya lo ha 
bec,ho i nos precifan a publicar, y praaicar nueRra 
refolucion' y adequaria ya a los terminos' que re
quieren Jos de Dinamarca·: en cuya confequencia de~ 
claramos cortado , y roto todo Comercio, entre efia 
.Corona , y la de Dinamarca , y entre los Subditos dd 
uoa, y de otra, y toda amifi:ad, connexion, y de
pendencia, como {i nunca la huvieffc havido: Manda
mos , que no fean admitidos en ninguna parte d~ 
11uefiros Efiados Maritimos , ni Terrdlres los Subdi• 
tos de Dinamarca, ni Ios nuefiros vayan a los fuyos; 
ni haya entre unos, y otros, trato, ni Comercio. 
<lireao , ni indirecto ; y que todos los Generos del 
Dominio de Dinamarca , fean prohibidos en nuef. 
tros Dominios : Mandamos , que ningun Nav10 
ni Embarcacion , fea del nombre, o parte que fuere~ 
fea admitido en nuefiros Puertos, Bab1as, o Enfena, 
das : Mandamos , que fe noti6que a los Confules• 
y Negociantes Dioamarquefes, y a todo individuo.; 
de la mifma Nacion , o Dominio , que luego falgan 
de los nueO:ros , y que las Governadores cuiden d~ 
la pronta exe cucion ; pero fin hacerles extorfton en 
fus perfonas, ni bienes, fino es en cafo de reG!len• 
cia ; y que de efiar todo executado ' fe nos de cuen• 
ta : Tendrafe entendido en cl Confejo de Hacien• 
c.fa., para fu cumplimiento en la pa rte que le toca~ 
~~iia~ado d~ la ~~al mano d~ fu Mageflad. En Buen• 
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Retiro , a veinte y feis de AgoRo de mil fetecientos 7i 
cinquenra y tres. Al Marques de San Gil:: Es Copi~ 
de! Real Decreto de Ju f'i;Jag~(lad, que Origin11/ qued4 
tntre los papeles de la Secretarta dll Con(ejo de Ha. 
ciend11 de mi cargo. lv.li:1drid primero de Setie11Jhre de 
mil fetecientos y ci11quentt1 y tres. D. Francifco Mi• 
gDel Benedid. 

D ::- Acuerdo del Confejo de Hacienda remito a 
;V.S. los dos Exemplares adjuntos, firmados de mi ma• 
no , drl Decreto de S. M. expedido en . 2. 6. de! mes 
pro ximo paffado, fobre prohibir el Comercio con 
el Rey de Dinamarca , fus Subditos, y generos en ef. 
to6 Dominios de Efpafia , a fin de que V. S. dif ponga 
fu puntual cumplirniento en Ja parte que Je tocare7 

dandome avifo de fu Recibo. Dios guarde a V. S. mu~ 
chos aiios , como defeo. Madrid 1. de Seticmbr~ d§ 
L175 3_. D. Francifco Miguel Benedid. 
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